Nota de prensa

Conexa Internacional presenta en Málaga el
Círculo de Comercio Internacional
Será mañana, jueves, 27 de octubre, en la sala Isabel Oyarzábal
Se trata de una plataforma para la internacionalización de empresas

Málaga, 26/10/16. – Conexa Internacional, perteneciente al Grupo empresarial TOPdigital, presenta

junto con otras entidades en Málaga el Círculo de Comercio Internacional, una plataforma para la
internacionalización de las empresas, apoyadas en una red de consultores y expertos en los cincos
continentes, que pretende ofrecer a sus miembros diferentes instrumentos y estrategias para
aprovechar las oportunidades de negocio reales, seleccionadas directamente en los mercados
destino.
La presentación será mañána, 27 de octubre, a las 08:45 h. en la sala Isabel Oyarzábal, antiguo
edificio de Diputación de Málaga, situado en la Plaza de la Marina, 4, Málaga. En ella estarán
presentes el Subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones; la Diputada Delegada de
Economía, Hacienda y Relaciones Institucionales, María Francisca Caracuel; el Diputado
Delegado de Desarrollo Económico y Productivo, Jacobo Florido; Directora de Promoción y Red
Exterior-EXTENDA, María Lara Quinlan; y el Director del Instituto de Hortofruticultura
Subtropical y Mediterránea La Mayora (IHSM), Enrique Moriones.
El evento está dirigido a empresas de todos los sectores que tengan interés en exportar, importar
o implantarse en los mercados internacionales.
El acto coincide con el Foro de Coinversión del sector agrícola de Honduras, al que asistirá el
Ministro de Desarrollo Económico de Honduras, Arnaldo Castillo, quien expondrá en la presentación
las oportunidades de este sector dentro del mercado hondureño. Honduras, por su ubicación
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estratégica, es un potencial destino de inversiones extranjeras (alrededor del 6% del PIB) destinada
a sectores de rápido crecimiento. En materia de protección de inversionistas minoritarios, según la
plataforma de negocios doingbusiness.org, existe un incremento positivo, al igual que en los índices
de grado de transparencia, responsabilidad de los directores y otros relacionados con la seguridad
jurídica de las operaciones. Cuenta con el apoyo del Organismo Multilateral de Garantía de
Inversiones para fomentarlas y se encuentra en plena ejecución de “Programas para el Desarrollo del
país” como son el “Programa de Agricultura y Seguridad Alimentaria”, dotado con US$30 millones
por parte del Banco Mundial, o el “Proyecto de Competitividad Rural” para aumentar la productividad
de los pequeños productores de Honduras a través de alianzas productivas con socios comerciales.
Los asistentes tendrán la oportunidad de tratar en profundidad con el Ministro todos los detalles
de su posible participación en estos programas de desarrollo promovidos por los organismos
públicos.

Esta presentación, junto con el Foro de Coinversión que se celebra en Málaga el jueves, 27 de octubre,
tendrá continuación, con un formato similar, al día siguiente, viernes, 28 de octubre, en el Salón de
Protocolo del Ayuntamiento de Motril (Granada) a las 08:45 h. junto a empresas del sector agro
procedentes de la costa tropical de Granada que han mostrado interés en mantener reuniones con el
Ministro de Desarrollo Económico de Honduras para intercambiar experiencias sobre las
oportunidades del sector en el mercado hondureño.

Presentación del Círculo de Comercio Internacional
Fecha: Mañana, jueves, 27 de octubre, de 08:45 h. a 11:00 h.
Lugar: sala Isabel Oyarzábal (antiguo edificio de Diputación de Málaga) -Plaza de la Marina, 4 Málaga
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